


E stimados vecinos y vecinas: 

El tiempo pasa volando, por 
lo que, casi sin darnos cuenta, 

el calendario festivo de nuestro 
municipio se inaugura, un año más, con 
un programa sencillo con el que 
celebramos la vida en común del medio 
millar de residentes de esta bonita 
localidad de Montaña Blanca. 

Unos, los más devotos, reiterarán estos 
días su fervor a María Auxiliadora; 
mientras otros pensarán en el disfrute popular con el centro 
sociocultural como eje de diversión y alegría. Pero todos y 
todas recordamos por estas fechas los lazos de relación y 
convivencia que nos unen, sacando ese momento para 
compartir tiempo y espacio con familiares, amistades y 
vecindad alrededor de algunos de los actos programados. 

Confío que la festividad de María Auxiliadora de 2018 
atienda a los gustos de chicos y grandes, que vuelva a 
manifestarse la solidaridad y la generosidad que atesoramos en 
estos tiempos todavía difíciles, pero también invito al resto de 
la sociedad municipal e insular a festejar con nosotros estas 
fechas, y así conozcan de primera mano la hospitalidad de la 
gente de este pueblo. 

Celebremos las fiestas de este pueblo que toma su nombre 
de la montaña que lo abriga, y agasajemos a todas las 
personas que se unen a disfrutarlas a nuestro lado.    

De todo corazón, felices fiestas. 

Saluda de la Alcaldesa 

Mª Dolores Corujo Berriel 



Saluda de la Concejala de Festejos 

Mª Dolores Fernández Vega 

O tro gran reencuentro nos 
une con la diversión, en 
unos días de convivencia en 

torno a la localidad de Montaña 
Blanca, poniendo desde la concejalía 
de festejos todo el cariño, empeño y 
entusiasmo para que disfruten de este 
programa de actos de las Fiestas de 
María Auxiliadora. 

Asimismo, invitarles a participar, 
agradeciendo de antemano a todas y cada una de las 
personas que contribuyen en la elaboración del 
programa, y a todas aquellas que con su esfuerzo y 
colaboración ayudan para que cada acto se desarrolle 
como está previsto.  

Felicitarles por estos festejos y animarles a compartir 
en comunidad estos días de ocio en honor a María 
Auxiliadora. 



18:00 h.: Sorteo y comienzo  
TORNEO DE ENVITE 2X2, 
Organiza Bar - Cafetería de 
Montaña Blanca. 

18:00 h.: FINAL TORNEO DE 
ENVITE Participantes a partir 
de 16 años. Premios para 
los ganadores. Se ruega 

puntualidad. 

19:00 h.: PASACALLE con 
Cabezudos y la Batucada 
Guaychara de Ajei.  

A continuación INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “LA LABRANZA” y 
actuación musical.  Exposición 
abierta durante las actividades y 
actos programados.  

Inscripción para el V CONCURSO DE 
DIBUJO bajo el tema: “La Labranza”. 
Se recogerán dibujos hasta el 
sábado 19 de mayo.  

17:00 h.: Taller Mini Chef 
“Elabora tu menú” 
Elaboración de Pan Pizza 
Artesanal. 

20:30 h.: Torneo de Cinquillo. 
Inscripción y sorteo media hora 
antes del comienzo. Participantes a 
partir de 16 años. Premios para los 
ganadores. Se ruega puntualidad. 

17:00 h.: Hinchables. 

19:00 h.: Búsqueda del 
tesoro. ¿Conoces tu pueblo? 

Juega, piensa y corre para descubrir 
su mayor tesoro. 

21:00 h.: Memorial Folklórico 
Domingo Rocío con la Agrupación La 
Peña y la Parranda “El Geito”. 



11:00 h.: Taller de Pompas de 
jabón. 

12:00 h.: Fiesta de la espuma.  

16:30 h.: Torneo de Ajedrez “Vertical 
Chess” a cargo de José Miguel González. 
Medalla para los participantes. 

18:30 h.: Bingo sorpresa. 

20:30 h.: Dj Jhonni González a 
continuación Los Magnéticos y Los 
Conejeros.  

11:00 a 14:00 h.: Hinchables y 
actividades infantiles con 
talleres y animación. 

18:00 h.: Teatro a cargo del CEIP Mª 
Auxiliadora bajo el título “7 cuentos, 7 
amigas y mi cabra” Autor: Daniel 
Martín. A continuación entrega de los 
premios del Concurso de dibujo. 

20:00 h.: Playback adulto. 

17:00 h.: Tarde de cine y 
palomitas. Para todos los 
públicos.  

20:30 h.: Torneo de Ronda. Inscripción 
y sorteo media hora antes del 
comienzo. Participantes a partir de 16 
años. Premios para los ganadores. Se 
ruega puntualidad. 

18:00 h.: Concurso de Tortilla, 
Postres y licores.   

20:30 h.: Torneo de 
Chinchón. Inscripción y sorteo media 
hora antes del comienzo. Participantes 
a partir de 16 años. Premios para los 
ganadores. Se ruega puntualidad. 

18:00 h. Playback Infantil. 

20:30 h. Pase de moda a 
cargo de Top Queens, con la 

actuación de Lanzarote Baila. 

06:00 h. Diana floreada por 
las calles del pueblo. Al 
finalizar chocolate y churros.  

18,00 h. Santa Misa y procesión. 
Preside el párroco Don Rafael Antonio 
Tejera Parrilla. Recorrido de costumbre 
acompañada de la Banda Municipal. A 
continuación representación de la 
obra “POMPILIUS” a cargo del grupo 
Somos Teatro. 

Al finalizar quema de Fuegos 
Artificiales. 



Jueves 24 de mayo 

17:30 h.: Rezo del Santo Rosario 

18,00 h.: Santa Misa y procesión. Preside el párroco Don 
Rafael Antonio Tejera Parrilla. Recorrido de costumbre 

acompañada de la Banda Municipal. 

Sábado 26 de mayo 

18:00 h.: Santa Misa, en la que pediremos por los difuntos 

de la Parroquia. 

Estamos de cumpleaños. Otra vez estamos en las 
Fiestas de María Auxiliadora, auxiliadora de los 

cristianos. 

Es una advocación conocida desde los primeros 
siglos de la Iglesia, junto al de Madre de Dios. En 
sucesivas etapas de la Iglesia Católica, inclusive en la 
Iglesia Ortodoxa, esta devoción se va arraigando. Los 
Papas San Pio V y Pio VII, en dos momentos diferentes y 
difíciles aclaman a la Virgen como Auxilio de los 

cristianos. 

Su más reciente promotor, San Juan Bosco, tras 
sucesivas experiencias en que la Virgen le invita confiar 
en ella y a honrarla con el título de Auxiliadora. Este 
año estamos en el 150 aniversario de la Consagración 
de la Basílica de María Auxiliadora de Turín. La misma 
Virgen le pidió a Don Bosco que le edificara esa Basílica. 
Ella es la inspiradora de la Obra salesiana por todo el 
mundo. Así su devoción e imágenes se encuentra 

regada por tantos lugares y países. 

Su devoción llega a nuestro pueblo de Montaña 
Blanca en 1914, primero depositada en San Bartolomé, 
en tiempos del párroco don José Mejías. Éste, con 
ocasión del cumplimiento pascual, alienta la 
construcción de una Iglesia. La familia García Reyes 
dona el terreno para ello. Con dificultades en la 
construcción, por fin se bendice la Ermita el 24 de mayo 
1952 por Don Lorenzo Aguiar Molina y sus coadjutores, 
en razón de ser el cura encargado de San Bartolomé 

ante el fallecimiento de su titular, don Víctor San Martín. 

Tenemos la honra de tener la primera Imagen de 

María Auxiliadora en nuestra Diócesis de Canarias. 

Sigamos honrando a nuestra Madre, auxilio de 
los cristianos, respondiendo al llamado de Jesús en la 
Cruz “hijo ahí tu madre”. Como buenos hijos, como San 

Juan apóstol, acojámosla en nuestra vida. 

Felices fiestas de de María Auxiliadora 

Rafael Antonio Tejera Parrilla 
Cura Párroco de San Bartolomé 



Don Rafael Martín Caraballo 
Guardia Municipal  del Municipio de San Bartolomé, 1931 

 

D on Rafael Martín Caraballo, vecino de Montaña 

Blanca, en el año de 1931 se postula como 

candidato para que se le nombre Guardia Municipal 

de San Bartolomé. Cuerpo de Seguridad, destinado a 

mantener el orden público en las zonas rurales de esta 

demarcación. El Sr. Martín expone que por los méritos que le 

avalan, se considera que reúne todos los requisitos  exigidos 

para salvaguardar, defender y velar el cumplimiento de las 

normas.  

 

 “D. Rafael Martín Caraballo dirige una instancia, de puño y letra en la que se de 

cuenta de ella al Ayuntamiento de su digna presidencia para que en la  primera sesión 

que se celebre deje expuesto, si tiene a bien, nombrarme “Guardia Municipal”  porque 

estoy  en condiciones a optar a ella por  haber servido en el Ejército como lo demuestro 

con mi cartilla militar, y más aún porque me comprometo a desempeñar la referida 

plaza de este término con el haber de novecientas pesetas anuales;  pues a parte del 

derecho que me existe, el Ayuntamiento se beneficiaría con ello”.                      

 

San Bartolomé a veinte de noviembre  de  1931 

 

Archivo Histórico Municipal  




